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REUNIÓN DE COMISIÓN LEGISLATIVA DE 

PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA H. “LIX” 

LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 

 
- ANÁLISIS DEL PUNTO DE ACUERDO REMITIDO POR LA CÁMARA 

DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, DONDE 

SE EXHORTA A LAS CÁMARAS LOCALES Y A LA ASAMBLEA DEL 

DISTRITO FEDERAL A PROMOVER EN CASO DE NO EXISTIR LA 

CREACIÓN DE COMISIONES ORDINARIAS DE CAMBIO CLIMÁTICO Y 

LA EXPEDICIÓN DE LEGISLACIÓN EN ESTA MATERIA Y EN SU CASO 

PROPUESTA DE INICIATIVA DE DECRETO PARA APROBACIÓN DE LA 

LEGISLATURA. 

 

 

CELEBRADA EL DÍA 17 DE FEBRERO 2016. 

 

 

PRESIDENCIA DEL DIP. GERARDO PLIEGO SANTANA. 

 

PRESIDENTE DIP. GERARDO PLIEGO SANTANA. Muy buenas tardes, la Presidencia saluda 

a las diputadas y diputados que integran la Comisión Legislativa de Protección Ambiental, así 

mismo da la más cordial bienvenida y agradece la presencia de los representantes de los medios 

de comunicación y del público que gentilmente nos acompaña, para dar inicio a la reunión y 

realizar válidamente los trabajos, solicito a la Secretaría pase lista de asistencia y verifique la 

existencia del quórum. 

SECRETARIA DIP. LAURA BARRERA FORTOUL. Muy buenas tardes, atendiendo las 

instrucciones del señor Presidente de acuerdo con la solicitud de la misma, esta Secretaría se 

sirve pasar lista de asistencia para verificar la existencia del quórum. 

(Pasa lista de asistencia) 

SECRETARIA DIP. LAURA BARRERA FORTOUL. Señor Presidente, ha sido verificada la 

existencia del quórum, por lo que puede usted abrir la reunión de la comisión legislativa. 

PRESIDENTE DIP. GERARDO PLIEGO SANTANA. Se declara la existencia del quórum y se 

abre la reunión de la Comisión Legislativa de Protección Ambiental, siendo las diecisiete con tres 

minutos del día miércoles diecisiete de febrero del año dos mil dieciséis, con apego a lo dispuesto 

en el artículo 16 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, 

esta reunión será pública, de cuenta la Secretaría de la propuesta de orden del día. 

SECRETARIA DIP. LAURA BARRERA FORTOUL. Honorables integrantes de la Comisión 

Legislativa de Protección Ambiental, la propuesta de orden del día es la siguiente. 

 1.- Análisis del punto de acuerdo remitido por la Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión, donde se exhorta a las Cámaras locales y a la Asamblea del Distrito 

Federal a promover en caso de no existir la creación de Comisiones Ordinarias de Cambio 

Climático y la expedición de legislación en esta materia y en su caso propuesta de iniciativa de 

decreto para aprobación de la Legislatura. 

 2.- Clausura de la reunión. 

PRESIDENTE DIP. GERARDO PLIEGO SANTANA. Esta Presidencia pide a quienes estén de 

acuerdo en la propuesta con que ha dado cuenta la Secretaría, sea aprobada con el carácter de 

orden del día, se sirvan expresarlo en votación económica levantando la mano. 

 ¿En contra, en abstención? 

SECRETARIA DIP. LAURA BARRERA FORTOUL. Señor Presidente la propuesta ha sido 

votada, por unanimidad de votos de los diputados presentes. 
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PRESIDENTE DIP. GERARDO PLIEGO SANTANA. Considerando el punto número 1 del 

orden del día, la Presidencia se permite comunicar que con sustento en lo dispuesto en los 

artículos 47, fracción VII, XX, XXI, LXVIII, LXXII, LXXXII y demás relativos y aplicables de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y 78 del 

Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. 

La Presidencia de la Diputación Permanente envió a la Comisión Legislativa de 

Protección Ambiental, para su estudio y análisis, punto de acuerdo remitido por la Cámara de 

Diputados del Honorable Congreso de la Unión, donde se exhorta a las Cámaras Locales y a la 

Asamblea del Distrito Federal, a promover en caso de no existir la creación de Comisiones 

Ordinarias de Cambio Climático y la expedición de legislación en esta materia.} 

En consecuencia pido a la Secretaría de lectura al punto de acuerdo enviado por la Cámara 

de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 

SECRETARIA DIP. LAURA BARRERA FORTOUL. SECRETARIOS DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MÉXICO. 

PRESENTES. 

En sesión celebrada en esta fecha la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la 

Unión, aprobó el acuerdo que a continuación se transcribe. 

 Único. La  Cámara de Diputados exhorta con estricto respeto a su Soberanía los 

Congresos Locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a promover en el caso de no 

existir y de resultar necesario la creación de Comisiones Ordinarias de Cambio Climático y la 

expedición de legislación en esta materia, a fin de incidir de manera local y regional en la lucha 

contra el cambio climático y la preparación para enfrentar sus efectos adversos. 

Lo que comunicamos a ustedes para los efectos a los que haya lugar. 

México, DF, a 1 de diciembre de 2015. 

DIPUTADA MARÍA BÁRBARA BOTELLO SANTIBÁÑEZ. 

VICEPRESIDENTA. 

PRESIDENTE DIP. GERARDO PLIEGO SANTANA. La Presidencia estimando la naturaleza 

del punto de acuerdo y para facilitar su atención, se permite proponer que nos pronunciemos a 

favor y que presentemos una iniciativa de decreto que reforme la denominación de la Comisión 

Legislativa de Protección Ambiental, para que se agreguen los términos de Cambio Climático, 

quedando como Comisión Legislativa de Protección Ambiental y Cambio Climático, en ese 

sentido ha sido integrado un proyecto de iniciativa de decreto que a continuación leerá la 

Secretaría. 

SECRETARIA DIP. LAURA BARRERA FORTOUL. DIPUTADA PATRICIA ELISA DURÁN 

REVELES. 

PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DE LA “LIX” LEGISLATURA DEL 

ESTADO DE MÉXICO. 

PRESENTE. 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 51, fracción II de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de México y 28, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado Libre y Soberano de México, los diputados que integramos la Comisión Legislativa de 

Protección Ambiental, nos permitimos proponer iniciativa de decreto por el que se reforma la 

fracción X, del artículo 69 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de México y se reforma la fracción X, del artículo 13 A del Reglamento del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de México, con base en lo siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 El calentamiento global es el mayor desafío ambiental al que se enfrenta el planeta, en 

virtud de que los cambios en el clima pueden ocurrir por factores naturales, pero también pueden 

ser inducidas por la acción del ser humano y esto genera principalmente aumentos de temperatura 
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y alteraciones del siglo hidrológico, es una realidad que los efectos del desmedido uso de los 

combustibles fósiles las emisiones provocadas por los automóviles, las actividades industriales no 

reguladas y el sobre aprovechamiento de los recursos naturales están provocando una crisis 

ambiental. 

 Así las condiciones climáticas extremas han comenzado y se manifiesta en olas de calor, 

sequias, huracanes, inundaciones, aumentando la altura de los océanos, destrucción de los 

arrecifes de coral, las especies están desapareciendo, los glaciales se están derritiendo y se ven 

con más frecuencia y con mayor intensidad, la humanidad nunca ha enfrentado un problema de 

esta índole, sobre el grave daño ambiental que le hemos hecho al planeta y sus repercusiones, por 

lo que debemos considerar las consecuencias actuales y futuras en perjuicio de nosotros y de 

sucesivas generaciones, cabe destacar el cambio climático en el Estado de México, se incidirá en 

distintos sectores como el agua, que se encontrara situación crítica para el año 2025, existe una 

gran presión sobre la disponibilidad de este recurso, debido a la importante demanda de agua para 

el uso agrícola y público urbano. 

 Otro sector que se afecta son los centros urbanos, en razón de que las condiciones de 

vulnerabilidad se darán por una alta concentración demográfica, procesos de industrialización, 

incremento de vehículos automotores e incremento de población con niveles de pobreza altos, así 

mismo la erosión aumentara durante el periodo seco del año, el riesgo potencial será severo 76%, 

moderado 20% y extremo 4%, las zonas más afectadas serán el norte y oriente de nuestra entidad, 

se estima una pérdida de suelo considerable, en consecuencia es importante impulsar y concretar 

para detener y revertir los efectos del cambio climático, que además impactaran severamente en 

la vida social, economía en  un futuro inmediato, por ello los representantes populares debemos 

participar corresponsablemente en la atención de este fenómeno de cambio climático, originada 

principalmente en actividades humanas. 

Por lo tanto creemos pertinente modificar la denominación de la Comisión Legislativa de 

Protección Ambiental, para reformar también al cambio climático y favorecer con ello su puntual 

actuación en el análisis y estudio de un marco jurídico que detenga y disminuya los efectos del 

cambio climático contemplando la participación consiente, responsable, informada de la sociedad 

mexiquense, además de la coordinación entre de los distintos órdenes de Gobierno, en ese orden 

de ideas y en cumplimiento al exhorto que realiza la Cámara de Diputados Federal, para crear una 

Comisión Ordinaria y la expedición de la Legislación en la materia, formulamos la presente 

iniciativa, que busca fortalecer la denominación de la Comisión para la Protección Ambiental 

preservando las facultades de dicha Comisión, establecidas en el artículo 13 A, fracción X del 

Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, a fin de incidir de 

manera local y regional en la batalla contra el cambio climático y la preparación para enfrentar 

sus efectos nocivos. 

 Por lo expuesto nos permitimos someter a la consideración de esta honorable soberanía el 

proyecto de decreto por el que se reforma la fracción X, del artículo 69 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, así como el artículo 13 A, fracción X 

de su Reglamento, con la finalidad de denominar a la Comisión para la Protección Ambiental 

como Comisión para la Protección Ambiental y Cambio Climático, conforme al proyecto de 

decreto que se adjunta, Comisión Legislativa de Protección Ambiental, Presidente diputado 

Gerardo Pliego Santana, Secretario diputado Tassio Benjamín Ramírez, Prosecretaria servidora 

Laura Barrera Fortoul, diputada Perla Guadalupe Monroy Miranda, diputado Diego Eric Moreno 

Valle, diputada María Mercedes Colín Guadarrama, Diputado Raymundo Garza Vilchis, diputada 

Bertha Padilla Chacón. 

 

 

DECRETO NÚMERO 
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LA HONORABLE “LIX”  

LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE MÉXICO  

DECRETA: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma la fracción X, del artículo 69 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 69. … 

 

I al IX. … 

 

X. Protección Ambiental y Cambio Climático 

 

XI al XXXIV. … 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma la fracción X, inciso g) y se adiciona el inciso h), al artículo 

13 A al Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 13 A. … 

I al IX. … 

X. La Comisión de Protección Ambiental y Cambio Climático conocerá de los temas siguientes: 

 

a) al f). … 

 

g) Los relacionados con el cambio climático. 

 

h) Los asuntos que le asigne la Legislatura en la Diputación Permanente o en la Junta de 

Coordinación Política. 

 

XI. al XXXIV. …. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese el presente decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 

 

SEGUNDO. El presente decreto entra en vigor al día siguiente al de publicación en el Periódico 

Oficial “Gaceta del Gobierno”. 

 

TERCERO. La integración de la Comisión de Protección Ambiental, así como los asuntos que le 

hayan sido turnados, corresponderán a la Comisión de Protección Ambiental y Cambio 

Climático. 

 

Dado en el Palacio del Poder Legislativo en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de 

México, a los diecisiete días del mes de febrero del año dos mil dieciséis. 

 Es cuanto señor Presidente.  

PRESIDENTE DIP. GERARDO PLIEGO SANTANA. Muchas gracias diputada Secretaria. 

Señores diputadas y diputados. 
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Básicamente la iniciativa del proyecto de decreto que se expone a ustedes, es la 

modificación de la Comisión, dado que el exhorto también nos indica ahí de generar la 

legislación de cambio climático, afortunadamente en el Estado de México ya tenemos una Ley de 

Cambio Climático, un Instituto de Energía y Cambio Climático, que empata con la Ley Federal 

vigente, la propuesta es agregar lo relativo a esta Comisión que tenga que ver el Cambio 

Climático, es la propuesta que somete a su consideración, la  Presidencia consulta a los 

integrantes de la Comisión Legislativa, si desean hacer uso de la palabra en relación con el 

proyecto de iniciativa de decreto y solicito a la Secretaría conforme el turno de oradores. 

SECRETARIA DIP. LAURA BARRERA FORTOUL. Señor Presidente la Secretaría ha sido, ha 

conformado este turno de oradores, con las intervenciones de los siguientes diputados que han 

manifestado, a pregunto primero, quien desea intervenir, muy bien.  

Señor Presidente ha sido conformado el turno de oradores, el diputado Raymundo Garza 

Vilchis en primer término, la diputada Bertha Padilla y si me permite usted haría yo también unos 

comentarios por parte del Grupo Parlamentario del PRI.  

DIP. RAYMUNDO GARZA VILCHIS. Gracias con su permiso Presidente, primero bueno 

quiero reconocer y felicitar que se haya hecho esta iniciativa, nos estamos actualizando en un 

tema que teníamos rezagado y eso es muy importante, dado que si volteamos al mundo, el mundo 

ya va muy avanzado en este tipo de temas y nosotros nos estamos actualizado, esto es un paso 

importante, sin embargo me gustaría hacer hincapié en que es importante más haya, de nada más 

hacer esta iniciativa y que quedara ahí, hacer la promoción y hacer la invitación a que dentro de 

la legislación existente hoy en el Estado de México, se pueda promover la creación de nueva 

normatividad en tres temas principales. 

El primero que bueno bien la exposición de motivos, tratar de reducir la sobre explotación 

de los recursos naturales, específicamente me dirigiría al tema de maderero, porque el Estado de 

México afortunadamente tiene mucho bosque, que hoy muchas hectáreas están en riesgo más de 

11 mil y pues bueno no solamente es el cambio climático el que provoca la erosión, también la 

desaparición de las zonas boscosas, y el segundo tema que creo que sería muy importante 

también, es la reducción o promover la reducción a través de normatividad de misiones a la 

atmosfera de gases que provocan el efecto invernadero con verdaderas sanciones, esto 

obviamente la Secretaría del Medio Ambiente, habrá que darle el apoyo que requiere y tercero y 

último punto, promover la utilización de tecnologías para el uso de energías limpias, también en 

esto creo estamos un poquito rezagos y yo creo que México tiene todo para poderlo utilizar, en 

esto sería mi intervención, promover estos tres puntos, dentro de la legislación y poder hacer un 

proyecto integral de este gran paso que se está dando hoy.  

PRESIDENTE DIP. GERARDO PLIEGO SANTANA. Muchas gracias diputado, con apego al 

turno de oradores, hace uso de la palabra la diputada Bertha Padilla Chacón, adelante diputada. 

DIP. BERTHA PADILLA CHACÓN. Si muchas gracias Presidente, saludo a todos los 

compañeros que integran esta Comisión, celebramos mucho que este tema haya sido atraído a 

esta Comisión Legislativa, dada la importancia que tiene para el desarrollo pues de todas las 

personas en todos los lugares, creemos que hay que cuidar definitivamente el medio ambiente, sin 

descuidar también el desarrollo económico y tenemos que empatar estas dos cuestiones, para que 

haya un desarrollo sustentable y podamos continuar pues viviendo en un medio ambiente 

aceptable, este, la Comisión creo que también tendrá que además de lo que ya dijo el diputado 

Raymundo Garza, instalar o poner en normatividad todas las iniciativas, todas las acciones que se 

puedan hacer, para beneficio, también tendremos que estar coordinando las dependencias, los 

municipios, para que realmente pues no quede nada más en la normatividad, sino que realmente 

haya resultados efectivos y podamos estar poniendo nuestro granito de arena en este ataque o esta 

lucha contra el cambio Climático, de parte del Grupo Parlamentario del PRD, celebramos 
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volvemos a decir esta parte y que estamos en la mejor disposición de sumar para poder sacar 

adelante este trabajo, muchas gracias. 

 Es cuánto. 

PRESIDENTE DIP. GERARDO PLIEGO SANTANA. Toca el turno a la diputada Laura Barrera 

Fortoul, adelante diputada.  

DIP. LAURA BARRERA FORTOUL. Gracias señor Presidente, con el permiso de mis 

compañeros integrantes de esta Comisión, el Grupo Parlamentario del PRI, se suma a la 

congratulación de que esta actualización de esta Comisión, lo cual hace congruencia con la 

política ambiental del señor Gobernador, en donde hace algunos años, un par de años, fue la 

primera entidad en crear la Comisión Intersecretarial del Cambio Climático y esto nos está 

permitiendo precisamente como lo comenta el diputado Raymundo y lo comenta la diputada 

Bertha, generar políticas públicas para la protección en ejes rectores que tienen una agenda 

nacional e internacional, ya muy identificados, el Estado de México impulsa la conservación y 

regeneración del Medio Ambiente en sus zonas urbanas y tenemos 93 áreas naturales protegidas 

que representan el 45% del territorio nacional, es decir casi la mitad de nuestro territorio tiene 

esta condición y esta protección, también el Estado de México es la primera identidad a nivel 

nacional en firmar un documento para tomar medidas ante el cambio climático y brindar un mejor 

fruto a los mexiquenses. 

Y vale la pena destacar una de las acciones del señor Gobernador en torno al reciclaje de 

vehículos, esto es algo que con 37 mil vehículos aplastados, lo que posesiona a nuestra entidad 

con mayor automóviles reciclados y por ultimo dejar una reflexión, el Conceso Científico sobre 

el mantenimiento de los sistemas ecológicos esenciales para la supervivencia humana en el siglo 

XXI, manifiesta en el Estado de California, que hay cinco preocupaciones claves en torno a este 

tema, primero los trastornos del clima, la segunda las extinciones biológicas, las pérdidas a gran 

escala de los ecosistemas, la contaminación y crecimiento de la población humana y por ultimo 

sus patrones de consumo de recursos, creo que es una tarea y es una agenda nacional e 

internacional y celebra este Grupo Parlamentario, esta inclusión sobre todo con esta posibilidad 

de que los diputados podamos sumarnos en todas y cada una de las acciones, a contribuir al 

mejoramiento y sobre todo al preservación de nuestro planeta. 

 Es cuánto señor Presidente. 

PRESIDENTE DIP. GERARDO PLIEGO SANTANA. Muchas gracias diputada. 

Todo queda ahí ojala tengamos la oportunidad de una reunión y todas estas propuestas 

que sean vertido aquí las plasmemos dentro, revisemos la Ley de Cambio Climático, celebro las 

opiniones vertidas por los distintos diputados, la Presidencia pregunta a los integrantes de la 

Comisión Legislativa, si es de aprobarse en lo general y en lo particular el proyecto de iniciativa 

de decreto, para lo que en su oportunidad esta Comisión se pronuncie afirmativamente sobre el 

exhorto y se presente la iniciativa de decreto a la Legislatura en Pleno. 

Los diputados que estén a favor sírvanse de manera económica levantando la mano. 

SECRETARIA DIP. LAURA BARRERA FORTOUL. Ya me estaba yo adelantando señor 

Presidente, siempre es una buena noticia, la propuesta ha sido aprobada señor Presidente en lo 

general y lo particular por unanimidad de votos de los diputados presentes. 

PRESIDENTE DIP. GERARDO PLIEGO SANTANA. Se tiene por aprobada la propuesta y en 

su oportunidad se presentara la iniciativa de decreto a la Legislatura en el Pleno, para los efectos 

procedentes. 

SECRETARIA DIP. LAURA BARRERA FORTOUL. Señor Presidente los asuntos del orden 

del día han sido atendidos  

PRESIDENTE DIP. GERARDO PLIEGO SANTANA. Registre la Secretaría la asistencia a la 

reunión de la Comisión. 
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SECRETARIA DIP. LAURA BARRERA FORTOUL. Solamente un comentario señor 

Presidente, en torno a esto, el diputado Tassio nos envía un oficio justificando su inasistencia. 

PRESIDENTE DIP. GERARDO PLIEGO SANTANA. Muchas gracias diputada Secretaria, se 

levanta la sesión de la Comisión Legislativa de Protección Ambiental, siendo las diecisiete horas 

con veinticuatro minutos del día miércoles diecisiete de febrero del año dos mil dieciséis y se 

solicita a sus integrantes estar atentos a la convocatoria de la próxima reunión, muchas gracias 

diputados. 


